
 
3 Medio A-B 
 

Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20  

Electivo I 
 
Química  
Desarrollar guía entregada 
en clases  

Electivo I 
 
Química  
Desarrollar guía entregada en 
clases 
 

Electivo I 
 
Química  
Desarrollar guía entregada en 
clases 

Electivo II 
 
Historia: 
Investiga los 5 Grandes Aportes 
de los Gobiernos de Patricio 
Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle. 
ver: Apoyo 
https://www.youtube.com/watch?v
=L3DP4U-xd1Q 
https://www.youtube.com/watch?v
=jpDhvsiWOcQ  
 
FISICA: Lanzamiento de 
proyectiles, problemas  
 
https://www.youtube.com/watch?v
=Z6Uzol2OqKg 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=WE3myeXDOuQ 
 
 

Electivo II 
 
Historia: 
Investiga los 5 Grandes Aportes de los 
Gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei 
Ruiz Tagle. 
ver: Apoyo 
https://www.youtube.com/watch?v=L3DP4U-
xd1Q 
https://www.youtube.com/watch?v=jpDhvsiWO
cQ 
 
FISICA: Lanzamiento de proyectiles, 
problemas complejos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Noyi9DlDA
ns 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fqdRqlK14
Lo 
https://www.youtube.com/watch?v=B2jXPb0Ju
dc 

 
Objetivo: graficar y comparar 
gráficos de barras a partir de 
información dadas. 
Graficar gráficos circulares   
(desarrollo de guía de 
ejercicios) 
 

 
Objetivo: analizar y comparar 
información dada en un gráfico 
de barra (desarrollo de guía de 
ejercicios) 

 
Participación y 
argumentación  
Actividad: Descargan Guía 
N1 de trabajo y responden 
preguntas según lo visto en 
clases 

 
Participación y 
argumentación  
 
Actividad: descargan Guía 
N°3  sobre situaciones de 
Argumentación y desarrollan 
las preguntas dadas 
 
 

 
Participación y 
argumentación  
 
Escuchan  atentamente el 
video “Conferencia de  Teun 
Van Dijk”  
sobre discurso y conocimiento 
analizado en clases 
https://www.youtube.com/watc
h?v=W2x0x4ZKJ_Q 
descargan guía de trabajo y 
responden  preguntas  
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Electivo II 
 
Historia: 
Investiga los 5 Grandes 
Aportes de los Gobiernos 
de Patricio Aylwin y 
Eduardo Frei Ruiz Tagle. 
ver: Apoyo 
https://www.youtube.com/w
atch?v=L3DP4U-xd1Q 
https://www.youtube.com/w
atch?v=jpDhvsiWOcQ 
 
FISICA: Lanzamiento de 
proyectiles  
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=vFMHr1Jg8IA 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=V_F3UsWB2ZY 
 

Electivo III  
 
Instrucciones 
Descarga la guia 
Tercero Medio 
electivo III, clase 
17-03, lee 
atentamente la 
información y 
responde las 
preguntas en tu 
cuaderno. 
¡Buen trabajo! 
Atte, 
Dyann  
 
Biología  
Lectura generación 
espontánea:  
http://recursos.cnice.mec.es/bi
osfera/alumno/4ESO/evolucion
/1origen_de_la_vida.htm 
 

Electivo III 
 
Instrucciones 
Descarga la guia 
Tercero Medio 
electivo III, clase 
18-03, lee 
atentamente la 
información y 
responde las 
preguntas en tu 
cuaderno. 
¡Buen trabajo! 
Atte, 
Dyann 
 
Biología Actividades evolución 
y fijismo 
 
http://recursos.cnice.mec.es/bi
osfera/alumno/4ESO/evolucion
/actividad3.htm 
 

Electivo III 
 
Instrucciones 
Descarga la guia 
Tercero Medio 
electivo III, clase 
19-03, lee 
atentamente la 
información y 
responde las 
preguntas en tu 
cuaderno. 
¡Buen trabajo! 
Atte, 
Dyann 
 
Biología  
Alumnos deben enviar ppt con 
avance del experimento de Redi. 

Electivo común  
 
-Música. Unidad 1: Música en el mundo actual 
y cambio en los estilos. Música de raíz 
folklórica y nueva canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=ammOJZd
HnOg. 
 

¿Qué es el arte pop? ¿Cuáles son los 
referentes más conocidos del arte pop?  
Descripción personal del arte pop  
Buscar y replicar una obra de arte pop. 
 
Clase virtual 
https://www.youtube.com/watch?v=GwzSUFhu
HZQ. 
 
1) Elegir 8 ejercicios del video de la clase 
virtual. 
2) Grabar un video con los 8 ejercicios 
elegidos de 10 minutos mínimos. 
3) Traer el video en cd o pendrive el día de 
regreso a clases. 

Química  
 
Actividad: 
Revise el siguiente video 
disponibles en youtube 
https://www.youtube.com/w
atch?v=U4I0RPP_7z0 
 
Una vez revisado el video, 
realizar un mapa 
conceptual con los 
conceptos tratados en 
clase.  
enviarla vía e-mail el día 

Matemática  
 
Probabilidad y estadística. 
Objetivo: 
Desarrollar y analizar 
ejercicios de técnicas de 
conteo. 
Trabajar en la 
Guía N°1, 
apoyándose de 
los contenidos 
pasados en 
clases 
https://www.youtube.com/watc

Matemática  
 
Probabilidad y estadística. 
Objetivo: 
Desarrollar y 
Analizar ejercicios de técnicas 
de conteo. 
Trabajar en la 
Guía N°1, 
apoyándose de 
los contenidos 
pasados en 
clases 
https://www.youtube.com/watc

Lengua y literatura 
 
Descargar guía que fue 
entregada en clases 
Guía TEXTO 
ARGUMENTATIV 
REFUERZAN 
CONCEPTOS 
PPT TEXTO 
ARGUMENTATIV 

Lengua y literatura  
 
 
Desarrollan ejercicios de la 
Guía Descargar guía N° 2 de ejercicios EN 
LAPÁGINA WEB DEL COLEGIO Y 
DESARROLLARLA 
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h?v=iJUEu3P-nvI 
 

h?v=iJUEu3P-nvI 
 

Filosofía  
 
Instrucciones Descarga la 
Guía filosofía terceros 
medios (semana 16-03) 
adjunta en la carpeta, lee 
atentamente el contenido y 
responde las preguntas, 
que están al final de a guía, 
en tu cuaderno. 

Historia  
 
Observar video “Nuestro siglo 

desde 1973 a 1989” 

https://www.youtube.com/resul

ts?search_query=nuestro+sigl

o+1973+a+1989 

 

Observar hasta el minuto 36¨¨ 

-responder las siguientes 

preguntas en su cuaderno: 

1- ¿Cuál es el propósito del 

golpe según la Junta Militar? 

2- ¿Qué medidas restrictivas 

toma la junta?. Nombre 5 

3- ¿Cuál es la diferencia entre 

Estatismo y libre mercado? 

4- En base al documental se 

especifica que durante el 

Régimen militar la 

“Modernización” llega a Chile, 

señale 5 aspectos en que esto 

se evidencia (según video 

observado) 

 

Inglés 
 
Actividad Desarrollar guía  
Adjunta en la carpeta  

Física  
 
Trabajo y potencia mecánica. 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=BYuOBkn9QwE 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=myv6Ii_J3kQ 
 

Biología  
 
Video Genética grupos sanguíneos 
https://youtu.be/73SRKgmRYos 
 Video ejercicios de genetica grupos 
sanguineos Factor rh: 
https://youtu.be/peFoys4YPRA  
Actividades de genética: 
https://biologia-
geologia.com/BG4/3561_grupos_sanguineos_
ab0_problemas_resueltos.html 
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